
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Cooperación técnica y comercial

ACELERADOR LINEAL PARA DESARROLLAR UN DISPOSITIVO DE RAYOS X DE ALTA ENERGÍA
Un fabricante coreano de semiconductores y dispositivos industriales de rayos X busca un acelera-

dor lineal. Actualmente la empresa utiliza una tecnología de rayos X que aumenta la energía para

elevar la tensión hasta 1 MeV sin utilizar un acelerador lineal. El objetivo es desarrollar un dispo-

sitivo de rayos X de alta energía que ofrezca nuevas posibilidades al sector industrial y médico en

términos de uso y tratamiento. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación

técnica para continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a necesidades específicas, así

como acuerdos comerciales con asistencia técnica.

Ref.: 12 KR 9A9D 3QZO

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org.

PROTECTORES GASTROINTESTINALES DE ORIGEN LÁCTEO
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han desa-

rrollado unos péptidos bioactivos, obtenidos de hidrolizados enzimáticos de proteínas lácteas, que con-

tribuyen a la protección del tracto intestinal mediante la estimulación de la secreción mucinas. 

Se buscan empresas del sector alimentario y farmacéutico interesadas en el desarrollo y comercia-

lización de estos compuestos bajo licencia de patente.

Ref.: 13 ES 28G2 3RW2 

Para más información, por favor contacte con: s.junco@csic.es ; dvillano@cebas.csic.es.

LENTE INTRAOCULAR MULTIFOCAL DE ALTA CALIDAD VISUAL
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha patentado una lente intraocular (IOL) multi-

focal que proporciona, tras la cirugía de cataratas, una calidad visual sin gafas optimizada en un

amplio rango de distancias intermedias. Los pacientes con esta lente gozarán de gran calidad de

visión, independientemente de las condiciones de iluminación.

Se buscan empresas del sector oftalmológico interesadas en la licencia de la patente para la fabri-

cación y comercialización de la lente.

Ref.: 13 ES 28G2 3RWK

Para más información, por favor contacte con: ebustos@io.cfmac.csic.es

SENSOR SOLAR DE BAJO COSTE Y ALTA FIABILIDAD
Una empresa holandesa ha desarrollado un sensor solar de bajo coste y alta fiabilidad que determi-

na la posición del sol de forma fiable e inequívoca en todas las placas solares. Este sensor permite

utilizar estructuras más baratas y sistemas ópticos menos complejos. Los sensores solares se utili-

zan prácticamente en cualquier satélite para medir la orientación respecto al sol. Se buscan socios

interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a necesida-

des específicas o cooperar en materia de investigación. 

Ref.: 13 NL 60FI 3RLQ

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org
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DISPOSITIVO HIDRÁULICO PARA DESDOBLAR TUBERÍAS DE PLÁSTICO
Un empresario croata ha desarrollado un dispositivo destinado al sector de la construcción para

desdoblar tuberías grandes de plástico de forma sencilla y cómoda para el operario, especialmente

en situaciones en las que se requiere mano de obra. Este dispositivo permite colocar las tuberías

en zanjas y sustituye el trabajo de 5-7 personas y de las 2-3 máquinas empleadas hasta ahora para

realizar este trabajo. Además se evita el uso de conectores temporales o permanentes porque se

emplean conectores rápidos como parte integral del dispositivo. Se buscan socios interesados en

establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.

Ref.: 13 HR 89GM 3RMY

Para más información, por favor contacte con: een@madrimasd.org

Cooperación en Investigación. Búsqueda de socios en proyectos Europeos

BÚSQUEDA DE SOCIOS (FP7): IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
DE INUNDACIONES PRODUCIDAS POR RÍOS 

Un instituto alemán con experiencia en sensores ultrasónicos y radar de medición de flujo va a

presentar una propuesta a la convocatoria FP7-ENV-2013-WATER-INNO-DEMO. El objetivo es imple-

mentar y evaluar un sistema de alerta temprana para inundaciones producidas por ríos. El sistema

se basa en sensores y se instala en zonas vulnerables. El instituto busca 1) administraciones loca-

les en zonas vulnerables ante inundaciones para implementar y evaluar el sistema, 2) servicios

locales (brigadas contra incendios), 3) pymes para desarrollar y suministrar tecnologías y sensores

e 4) investigadores para modelación de inundaciones y especificación del rendimiento de sensores.

Ref. 13 DE 1380 3RXZ

Para más información y detalles, por favor contacte con Jorge Simón a través de la siguiente direc-

ción de correo: irc1@aecim.org.

EVENTOS Y ACTIVIDADES

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN JAPÓN. UN MERCADO DE VALOR AÑADIDO
La Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM) organiza el próximo día 20 de marzo una jorna-

da de formación de cómo realizar oportunidades de negocio en Japón dentro del marco de activi-

dades de difusión y formación promovido por la Red Enterprise Europe Network Madri+d.

Japón es la tercera economía mundial, posee una población cercana a los 127 millones de habi-

tantes, la segunda renta per cápita más alta del mundo, alto nivel educativo, economía estable

con alta capacidad de ahorro, primer país del mundo en gasto de inversión científica y en patentes

medioambientales. Esto son algunos de los rasgos fundamentales, y que hacen muy atractivo al

país asiático.

Este seminario está enfocado a aquellas empresas interesadas en establecer relaciones comerciales

con Japón, ya que en él se expondrán las principales oportunidades comerciales para el empresario

español en el país asiático, y consejos básicos sobre cómo realizar negocios en el país.

Fecha y lugar de celebración: 20 de marzo de 2013, de 9.00 a 11.00 h en la sede de CEIM

C/ Diego de León, 50. 28006 Madrid.

Inscripción Gratuita. Plazas Limitadas.

http://www.querytek.com/events5_1/index.php?fct=MostrarInv&id=8fd4ea0182
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CONFERENCIA ANUAL Y BROKERAGE EVENT THETIS MRE 2013 EN BREST, FRANCIA
Los próximos 10-11 de abril se celebrará la conferencia Anual sobre Energía renovables del mar y

paralelamente tendrá lugar un Brokerage Event que albergará a profesionales en el sector de la

energía marina y la industria de diferentes áreas (energía de las olas, energía mareomotriz, mate-

rial Naval, Oceanografía, etc.).

Fecha límite de registro: 20 de marzo de 2013.

Para más información:

http://www.thetis-emr.com/participants/register

MADRID NETWORK PARTICIPA EN LAS PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN DE EEN SOBRE COOPERA-
CIÓN CON CLUSTERS 

A raíz de su participación en el Grupo de Trabajo de Cooperación con Clusters de EEN, Madrid Net-

work es una de las entidades que participa como ponente en las primeras Jornadas de Formación

de EEN sobre Cooperación con Clusters (decentralised training) que la Cámara de Comercio de Esso-

ne celebrará en Evry, París, los días 11 y 12 de marzo de 2013.

Durante estas Jornadas, expertos en materia de Clusters de EEN, la EACI y la Comisión Europea

desgranarán las diferentes oportunidades de cooperación entre EEN y los Clusters, exponiendo los

resultados del Grupo de Trabajo lanzado en 2012. En particular:

• Cómo sacar el máximo partido de la cooperación entre EEN y los Clusters para el mutuo benefi-

cio de ambas partes.

• Cuáles son las estrategias más adecuadas para la comunicación con Clusters.

• Como explotar y optimizar los vínculos con otras iniciativas y proyectos dirigidos a Clusters.

• Cómo identificar los servicios de EEN más relevantes para los Clusters y sus miembros, y cómo

lograr una mejor prestación de estos servicios a través de los Clusters.

El aforo para participar en este evento se ha completado, con más de 40 miembros de EEN inscri-

tos como participantes.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE ACCIONES COST
Se ha lanzado una convocatoria de propuestas para financiar Acciones COST: redes de investigado-

res en torno a de proyectos de investigación financiados a nivel nacional (regional, etc.) con un pro-

grama conjunto de actividades de cuatro años de duración.

Esta convocatoria financia las actividades de networking en torno al mundo de la investigación: reu-

niones, conferencias, talleres, intercambios de personal, escuelas de verano para jóvenes investi-

gadores, diseminación, publicaciones, etc. Cada acción debe contar con participantes de al menos

5 países COST y contará con una financiación de 130.000€ por año.

Los temas de las redes son abiertos y deben ser propuestos por el mismo solicitante dentro de los

nueve ámbitos científicos de COST pudiendo presentarse propuestas interdisciplinares (Biomedici-

ne and molecular biosciences, Chemistry and molecular sciences and technology, Food and agricul-

ture, Earth system science and environmental management, Forests, their products and services,

Individuals, societies, cultures and health, Information and communication technologies, Materials,

Physical and nanosciences, Transport and urban development). 
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Esta convocatoria consta de dos etapas. Las solicitudes para la primera pueden presentarse hasta

el próximo 29 de marzo.

Más información en: http://www.cost.eu/participate/open_call

CONCESIÓN DE AYUDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ICEX-NEXT DE APOYO A LA INTERNACIONALIZA-
CIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA NO EXPORTADORA O EXPORTADORA OCASIONAL

El pasado 7 de febrero de 2013 se ha publicado el Boletín Oficial del Estado la Concesión de Ayu-

das del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) a través del Programa ICEX-NEXT de apoyo a

la internacionalización de la PYME española con el fin de acelerar y consolidar el crecimiento

internacional de PYMES españolas no exportadoras o exportadoras ocasionales que cuenten con un

proyecto competitivo.

Las Empresas beneficiarias son Pymes que cumplan los siguientes requisitos:

1. Empresa con producto o servicio propio.

2. Empresas con potencial exportador y cuya exportación no supere el 30% de su facturación.

3. Empresas que cuenten con personal cualificado y comprometido con la implantación del pro-

yecto de internacionalización de la empresa.

4. Empresas con capacidad financiera para la ejecución de un proyecto de exportación que permi-

ta posicionar a la empresa en el exterior.

La duración del Programa será de 24 meses desde la concesión de la ayuda.

El Programa ICEX Next cuenta con un total de 60 horas de asesoramiento personalizado a las

empresas sobre:

• Asesoramiento estratégico y otros servicios de asesoramiento de mejora de la competitividad inter-

nacional para el inicio del proceso exportador.

• Asesoramiento estratégico y otros servicios de asesoramiento que faciliten el desarrollo y conso-

lidación de la red comercial en mercado destino.

Para más información: BOE-A-2013-1318.

CONSULTAS PÚBLICAS

CONSULTA PÚBLICA SOBRE PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO ALI-
MENTARIO Y NO ALIMENTARIO ENTRE EMPRESAS

La Comisión Europea organiza una consulta pública para poder evaluar la magnitud de las prácti-

cas comerciales desleales y recoger datos sobre su impacto en la economía y en la actividad trans-

fronteriza. Examinará la eficacia de los marcos legislativos y autorreguladores establecidos para abor-

dar esas prácticas a nivel nacional y analizará si la divergencia de enfoques puede dar lugar a la frag-

mentación del mercado único. Se invita a todas las partes interesadas a presentar sus opiniones en

respuesta a las preguntas planteadas por el Libro Verde.

La consulta está abierta hasta el 30 de abril de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/unfair-trading-practices/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE LAS SEDES SOCIALES DE LAS EMPRESAS
La Dirección General de Asuntos Interiores de la Comisión Europea ha lanzado una consulta públi-

ca sobre los traslados transfronterizos de las sedes sociales de las empresas. El objetivo de la con-

sulta es conseguir información sobre los costes en los que incurren actualmente las empresas al

transferir sus sedes centrales al extranjero y el rango de beneficios que pueden derivarse de la

intervención de la UE en este aspecto. Las respuestas serán tenidas en cuenta a la hora de aseso-

rar sobre la necesidad y el impacto de una futura herramienta. La consulta está dirigida a todos los

ciudadanos y organizaciones interesados en participar, sobre todo los provenientes de empresas,

notarios, autoridades nacionales, universidades y organizaciones empresariales.

La consulta permanecerá abierta hasta el 16 de abril de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/seat-transfer/index_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AYUDA HUMANITARIA QUE OFRECE LA UNIÓN EUROPEA
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea está llevan-

do a cabo una consulta pública que pretende evaluar el uso dado a la ayuda humanitaria de la UE.

El objetivo de la consulta es reunir las opiniones de las partes interesadas sobre los desafíos, obje-

tivos y opciones que dan lugar a una mayor efectividad de esta política, así como el impacto que

tiene. El resultado permitirá completar las futuras iniciativas conducentes a mejorar el impacto de

la ayuda humanitaria europea. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 15 de marzo de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/echo/policies/consultation_en.htm

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE NEGOCIOS Y EL KNOW-HOW DE LA INVESTIGACIÓN
Mantener en secreto la información valiosa es a menudo la única o la mejor manera que tienen las

empresas para proteger su propiedad industrial (por ejemplo, en el caso de sus resultados en inves-

tigación y en innovación). Aunque las patentes juegan un papel decisivo en este ámbito existen

limitaciones en cuanto a lo que puede ser patentado. Las nuevas soluciones de negocio, datos de

marketing y algunas mejoras tecnológicas no son patentables). 

La consulta permanecerá abierta hasta el 8 de marzo de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/trade-secrets_en.htm

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EFICACIA DE PROCEDIMIENTOS Y ACCESIBILIDAD DE LAS MEDIDAS
Este estudio técnico tiene por objeto reunir información específica sobre la eficacia de los proce-

dimientos y la accesibilidad de las medidas utilizadas en el contexto de la aplicación civil de los

derechos en materia de propiedad industrial. Estos datos permitirán a la Comisión llevar a cabo

una evaluación completa de la funcionalidad de los sistemas de aplicación civil puesta en marcha
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en los Estados miembros con el fin de mejorar la situación de todos los actores que operan en los

sectores innovadores de la economía europea.

La consulta permanecerá abierta hasta el 30 de marzo de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet: 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/intellectual-property-rights_en.htm

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento.

PROYECTO DE PROPUESTA DE UNA EXENCIÓN GENERAL REVISADA SOBRE ACUERDOS DE TRANSFEREN-
CIA DE TECNOLOGÍA Y DE LAS DIRECTRICES REVISADAS

Las normas relativas a la forma de evaluar los acuerdos de transferencia de tecnología se presentan

en dos instrumentos, la transferencia de tecnología Reglamento de exención (“RECATT”) y las

Directrices de acompañamiento. El RECATT exime a determinadas categorías de acuerdos de licen-

cia celebrados entre empresas que tienen poder de mercado limitado y que respeten determinadas

condiciones establecidas en el RECATT. Estos acuerdos se consideran que no tienen efectos contra-

rios a la competencia o, si lo hacen, los efectos positivos superan a los negativos. 

Las directrices proporcionan orientación sobre la aplicación del RECATT, así como en la aplicación

del Derecho de competencia comunitario a los acuerdos de transferencia de tecnología que se encuen-

tran fuera del puerto seguro del RECATT. Estos instrumentos expirarán el 30 de abril de 2014. 

La consulta permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2013.

Se puede obtener más información acerca de esta consulta pública a través de la siguiente direc-

ción de Internet:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html

Fuente: Fundación madri+d para el Conocimiento.

NOTICIAS

LA UE LANZA UNA ESTRATEGIA PARA LOS COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
La Comisión Europea ha anunciado un ambicioso paquete de medidas para garantizar la creación

de estaciones de combustible alternativas en toda Europa con normas comunes de diseño y utiliza-

ción. La mayoría de las iniciativas emprendidas hasta ahora se dirigían principalmente a los vehí-

culos y los combustibles mismos, sin tener en cuenta la distribución de los últimos. Los esfuerzos

por proporcionar incentivos han sido insuficientes y no estaban coordinados. Por ello, la Comisión

propone un paquete de objetivos obligatorios para los Estados miembros sobre un mínimo de infra-

estructuras para los combustibles limpios como la electricidad, el hidrógeno y el gas natural, así

como normas comunes para toda la UE sobre el equipamiento necesario. El paquete sobre energía

limpia para el transporte consiste en una comunicación sobre una estrategia en el campo de los com-

bustibles alternativos, una directiva centrada en la infraestructura y las normas y un documento

adjunto a los dos anteriores en el que se describe un plan de acción para el desarrollo del gas

natural licuado en el transporte marítimo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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LA COMISIÓN EUROPEA EMPRENDE EL EXAMEN DE LOS OBSTÁCULOS JURÍDICOS AL COMERCIO TRANS-
FRONTERIZO EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS

La Comisión Europea se dispone a emprender el examen de las barreras al comercio transfronterizo

de productos de seguro derivadas de la disparidad de las legislaciones aplicables a los contratos en

los Estados miembros de la UE, tras el lanzamiento de una convocatoria de manifestaciones de

interés para integrar un grupo de expertos que analicen el problema. Dicho grupo determinará has-

ta qué punto esas diferencias impiden la distribución y la utilización de seguros por parte de las

empresas y los consumidores europeos. Por ejemplo, los ciudadanos que trasladan su residencia a

otro país de la UE por motivos laborales pueden verse obligados a suscribir una nueva póliza de segu-

ro para su vehículo o tener problemas para que se les reconozcan los derechos adquiridos en un

plan de pensiones privado en caso de que lo hayan suscrito en otro Estado miembro. Por su parte,

las empresas con sucursales en diversos países de la UE pueden verse forzadas a suscribir pólizas

independientes sujetas a condiciones distintas en cada uno de ellos, en vez de una única póliza

que cubra todos sus bienes. El grupo remitirá su informe a finales de 2013 y, a continuación, la Comi-

sión decidirá las medidas que, en su caso, sea necesario adoptar. Probablemente, el grupo se cen-

trará en los productos de seguro con mayor relevancia desde el punto de vista económico como,

por ejemplo, los seguros de vehículos, los seguros de viaje y los seguros de vida que los ciudada-

nos puede utilizar asimismo como planes de pensiones privados.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid

LA COMISIÓN ADOPTA UN PLAN DE ACCIÓN EUROPEO PARA EL COMERCIO MINORISTA
El sector de los servicios mayoristas y minoristas es uno de los principales sectores económicos de

la UE y debe desempeñar un importante papel a la hora de estimular el crecimiento y la creación

de empleo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Representa el 11 % del PIB de la UE y el 29

% de las PYME europeas y emplea a casi 33 millones de personas, ofreciendo oportunidades labo-

rales especialmente a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores menos cualificados. No obstante,

siguen existiendo barreras que obstaculizan el adecuado funcionamiento del abastecimiento trans-

fronterizo, el acceso de los consumidores a los servicios transfronterizos al por menor y la entrada

de los minoristas al mercado. Las acciones del Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista

se refieren a cinco prioridades clave: capacitar a los consumidores gracias a una mejor informa-

ción, mejorar la accesibilidad a los servicios minoristas, garantizar unas relaciones comerciales

más justas y sostenibles, garantizar una mejor vinculación entre el sector minorista y la innova-

ción y mejorar el entorno de trabajo.

Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Madrid
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CONTACTE CON NOSOTROS
Enterprise Europe Network madri+d es una iniciativa financiada por la Unión Europea y

la Comunidad de Madrid para dar servicio a las empresas y grupos de investigación de la

región en procesos de comercio exterior, financiación de la I+D a través del Programa Mar-

co de la UE y procesos de apoyo en transferencia de tecnología.

Enterprise Europe Network madri+d está constituido por un amplio grupo de técnicos exper-

tos que le aportarán información de valor sobre legislación europea, programas de financiación

de la I+D y le asesorarán en todo el proceso de negociación con otras empresas europeas.

Visite la web del Enterprise Europe Network madri+d www.madrimasd.org/empresas/een
donde podrá encontrar información más detallada sobre nuestros servicios o contacte con

nosotros a través de mail een@madrimasd.org. Un técnico del Enterprise Europe Network
madri+d le ayudará a identificar los servicios de interés para su empresa.
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